
L A   M I R A D A   I N V I S I B L E    D E L    A R T E



EDITORIAL
Por Diego Arandojo

Hay que tener fe en la literatura. 

El escritor trabaja con palabras. Y éstas -tímidas al 
principio- producen imágenes.

Luego viene el hálito final del creador: la inyección de 
sensaciones, de vida. 

Escribimos para persistir. Para pertenecer a una casta. A 
una raza noble, distinguida, pero a su vez maldita. 

Porque los escritores llevan consigo una cruz pesada: la 
de relatar hechos reales o ficticios. 

Hay que tener fe en la literatura. En ella hay salvación. 
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MÁRGENES
Por Tamara Grosso

Como venganza,

agarré tu libro favorito
y leí sólo el final
después
algunas páginas sueltas
por último
un resumen en Wikipedia

fue lo menos dulce que se me ocurrió.

Algunos aprenden
a trabajar en inglés
a pelearse en ruso
hasta a amar en chino

yo sólo puedo
reírme en español

pobres rumanos
que solo ríen
en un lugar tan chiquito.
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Tengo un pasaje
que es sólo de ida
mamá se aterra
pero yo le digo
que todos los pasajes son así.

Llamó tu infancia
por teléfono
para avisar
 que al final
le gustaba el mar
y no le gustaba estar sola.

Mientras tanto, 
 en Facebook

Los amigos de la infancia
 crecen
 se reproducen
 y mueren.
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INSULTO TIERNO
Por Lucía Grispini

Mamá me dijo: “toda mujer es una puta”.

No comprendí qué era ser puta.
Y le fui a preguntar a mi hermana.
Y me dio un cachetazo.
Y le fui a preguntar a mi papá.
Y me aclaró que una puta era una mujer servicial.
Que por una suma de dinero ofrecía su cuerpo.
Pasaron los meses.
Los años. 
Las décadas.
Jamás entendí bien eso de ser puta.
Yo fui mujer.
Y nada más.
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LOS ESTÚPIDOS
Por Alejandra Dorrego

Me inscribí en la facultad

de letras
solo para conocer a los 
estúpidos

tienen formas variadas
algunos altos, flacos
otros gordos y pecosos
también hay ejemplares
femeninos

me inscribí para atacar
a los estúpidos
para empujarlos por las
escaleras
y que caigan bien 
muertos

escribir no sirve
para nada

mejor escribir matando
estúpidos

es un acto noble
en un siglo innoble
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Cierro los ojos y creo ver una jauría de almas 
sobrevolando sin pena ni condena, vagando por los 
despojos de lo que alguna vez fueron cuantos de espacio 
y tiempo. Donde alguna vez se impartió saber.

La visión dura un segundo y una eternidad que al cabo 
ahora es lo mismo. Se que ví al demonio.

Una aberrante aliteración vestida de anatemas escupe su 
veneno, provocándome, instigándome  a…

De repente me despierto y una mano amiga me da la 
bienvenida al mundo de anti-oniria, también se perdió 
como yo, ¿dónde mierda está el aula 322?

30

ANTITECTURA
Por Boris Le Flaneur

Metáfora de sí mismo, el convoy número 37 se dirigía 

hacia los restos de un antiguo edificio abandonado. 

Inexorable es el avance de la sangre de los peñascos 
que carcomen sus infinitas paredes quienes absortas 
veían sobrevolar su rapaz destino.

No dejaba de llover, como si jamás hubiera empezado, 
tal parece que jamás concluirá. 

Tormenta/batalla que ha de caer como una lluvia de 
escudos rojos devorando todo atisbo de claridad y 
estatismo.

Me dirigí corriendo en medio de una blanca oscuridad 
inmersa en el peor de los laberintos, aquel que 
reelabora constantemente sus reglas de juego, no 
puedo ver contra quién me enfrento ni sé si su 
posición es la misma de hace un momento. 

Una danza de dólmenes y menhires misteriosamente 
numerados que cambian constantemente su 
ubicación.

Intuitivamente llego al lugar de destino sorteando 
toda clase de obstáculos, ahora el laberinto mutó 
nuevamente, y mansamente, como despertando de un 
sueño, puedo comenzar a di lucidar sus 
contorsionadas formas.



ALFONSO
AZPIRI

-----------------
EL SECRETO 

DEL MAESTRO

Entrevista 
Diego Arandojo

Ilustraciones
Alfonso Azpiri
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Los dibujos no son solo dibujos. Insinúan, estimulan, 

cautivan la atención de los lectores que los contemplan. 

Líneas, colores, tramas… elementos que, conducidos 
por la mano sabia del artista, pueden activar nuestra 
imaginación, disparándola hacia nuevos rumbos. 

Cuando la ciencia ficción, fría y futurista, se encuentra 
con el erotismo, cálido y presente, se produce un 
estallido. Las viñetas se cargan de vida, de frenesí; los 
viajeros espaciales pueden finalmente respirar aliviados. 
Ya no son meros personajes colocados dentro de una 
historia. Ganan autonomía.

En esa alquimia un tanto peligrosa, un maridaje 
prohibido o vedado a veces por los editores, hay un 
paraíso dispuesto para los lectores. Una zona para 
gozar. Para animarse a más. Sin temor a las 
consecuencias.

Alfonso Azpiri nació en Madrid en el año 1947. Sus 
trabajos tanto en el área de ilustración como en el 
terreno de historieta marcaron a una generación. 
Dotado de un manejo exquisito de la anatomía humana, 
creó e impulsó una ciencia ficción personal, en la cual las 
máquinas del futuro le hacen el amor a las razas de éste 
y otros incontables planetas. Sus trazos, por momentos 
barrocos y estridentes, construyen carne y corazón; sus 
personajes existen y avanzan en las páginas.

L: ¿Qué significa, después de tantas décadas de 
trabajo, el dibujo para usted? 

A: Es una manera de vivir haciendo lo que me gusta y 
disfrutando de mi trabajo, algo  que hoy en día es difícil de 
decir.

L: ¿Cómo llego a convertirse en dibujante? ¿Tuvo 
artistas que lo marcaron en sus inicios en el medio?

A: Después de estudiar y terminar la carrera de piano me 
surgió la oportunidad de publicar mis primeros trabajos y 
no me lo pensé, de eso hace ya mucho... mucho tiempo, en 
una galaxia lejana. No, ya me estoy liando…

L: ¿Cuáles fueron sus primeras publicaciones?

A: Mi primer trabajo fue para la revista Trinca. Empecé con 
una historia inspirada en Salgari, Dos fugitivos en 
Malasia, y luego una serie de relatos cortos de ciencia 
ficción. Cuando cerró la revista estuve trabajando seis años 
para Italia haciendo erotismo y luego hice mi primer libro 
personal Zephyd.

L: En aquella etapa inicial, ¿ya estaba buscando un 
estilo de dibujo, o fue algo que se fue gestando con el 
correr de los años?

A: No, creo que el estilo fue madurando poco a poco y no fue 
hasta mis primeros trabajos para la revista 1984 cuando 
empecé a trabajar el color directo y hacer trabajos más 
personales.

L: ¿Cómo surgió “Lorna”?

A: Cuando empezó la apertura en España todas las revistas 
estaban cargadas de erotismo y me encargaron una serie de 
relatos cortos eróticos, pero lo que yo quisiera. Así que 
utilicé mi experiencia en lo erótico y mi pasión por la ciencia 
ficción y así fue cómo nació el personaje de Lorna.

L: ¿Cómo fue su trabajo ilustrando portadas de 
videojuegos? ¿Cuáles le provocaron mayor 
satisfacción? 

A: Aquella fue una época dorada. Eran los primeros juegos, 
como los primeros vuelos con alas de papel. Creo que cada 
una de las 100 portadas que realicé me cubría de 
satisfacción. Cada una de ellas era un reto a superar. 
Posiblemente las que más cariño tengo son Viaje al centro de 
la tierra y Lorna, ya que cada una de ellas tiene un tamaño 
de Din-A2. Pero las tengo cariño a todas y nunca me 
imaginé que hubieran marcado tanto a una generación.

L: ¿Cómo surgió el videojuego “La Colmena”?

A: La Colmena fue un experimento ya que fue el primer juego 
erótico que se realizaba. Como te puedes imaginar me sentí 
como en casa y aparte de la portada hay 50 dibujos para las 
pantallas interiores.
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L: Me gustaría hablar un poco de “Mot” y del 
público lector infantil. ¿Qué elementos no deben 
faltar en una historieta para niños?

A: La verdad es que cuando el País Semanal me encargó 
una historia yo no tenía demasiado interés en realizarla. 
Fue casual que uno de los pósters de los juegos 
anunciando Pack Monster me dio la idea de realizar la 
saga. Me aparté de las historias clásicas infantiles  y me 
fui a un público más abierto y creo que acerté.

L: A nivel de sus trabajos como ilustrador de 
libros, recuerdo con especial cariño la colección 
“MultiAventura”.

A: Fue un trabajo más. Hacía las portadas y dibujos 
interiores, eran épocas de experimentos y creación de 
cosas nuevas.

L: ¿Cómo es su método de trabajo? ¿Comienza con 
un boceto, un elemento disparador?

A: Siempre hago bocetos antes de un trabajo y no uno solo 
sino varios hasta que encuentro lo que quiero. Hay 
portadas de juegos que tienen hasta diez versiones 
diferentes. Y en la historieta suelo hacer el story completo 
antes de finalizar el trabajo.

L: ¿Qué diferencias narrativas encuentra al 
trabajar, por ejemplo, en blanco y negro o en 
color? 

A: Muchas, aunque he de decir que el color me ha 
ayudado mucho para el blanco y negro. Pero cada 
historia tiene un tipo de realización.

L: ¿Cuál, dentro de toda su vasta obra, es aquella 
que cree usted que mejor lo representa? 

A: Yo creo que todas. Las portadas de los juegos por ser un 
pionero en ellas. Mot por una generación que capté y que 
parece no olvidarme. Lorna por su internalización. Cada 
una de ellas me aportó algo en mi carrera y eso es de 
agradecer.

L:  ¿Qué proyectos está desarrollando actualmente?

A: He terminado un libro de dibujos de las películas que he 
realizado con bocetos, storys, ambientes y una serie de 
ilustraciones en homenajes al cine clásico como Nosferatu, 
Metrópolis, Doctor Caligari y muchas más. El libro saldrá 
para Septiembre de este año.

L: Señor Azpiri, muchas gracias por brindarnos esta 
entrevista.

A: Gracias por todo y un abrazote muy fuerte para los 
lectores.
--------

www.facebook.com/alfonsoazpiriart/
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PEDRO

MANCINI 
---------------------

DENTRO DEL
ULTRAMUNDO

Introducción
Diego Arandojo

Ilustraciones
Pedro Mancini
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La oscuridad se puede tragar. De hecho es más 

conveniente hacerlo durante el invierno que en verano. 
Por las consecuencias.

Entonces accedemos a otro mundo. Porque el nuestro 
-sincerémonos de una buena vez- ya está agotado, 
repasado, y aplastado en la cotidianidad. 

Y entonces vemos a los habitantes de ese otro mundo. 
Gente cordial. Si fuera gente. Avanzan flotando sobre 
asfalto ardiente. O ni siquiera suelo, utilizan el aire para 
abrir sus tentáculos. Son todos muy educados.

Las tramas. Líneas interminables que conforman 
figuras y espacios. Pesan. Tienen su laborioso trabajo de 
mantener las cosas para que no se deshagan. 

Pedro Mancini es historietista. Sus obras desafían los 
estándares del medio gráfico, con situaciones y 
personajes que parecen fantásticos, pero terminan 
siendo más reales que lo real.

A través de su testimonio vamos a asomar ya no nuestra 
cabeza, sino nuestro corazón hacia el ultramundo. 

L: ¿Qué significa la historieta para vos hoy en día?

M: Es el mejor de los mundos que encontré, el que me hace 
más feliz. Amo la música, la literatura y el cine, pero la 
historieta siempre ocupó el primer lugar. Al leer un cómic 
que me gusta vuelvo a ser un niño completamente 
fascinado. Hoy en día también es trabajo, a veces catarsis y 
diversión cuando las hago. Casi ocupa toda mi vida.

L: ¿Cómo te iniciaste en el dibujo? ¿Fue más como 
autodidacta, o realizaste algún estudio previo?

M: Como todo el mundo, dibujaba mucho desde chico. 
Incluso hacía fanzines o revistitas que le vendía solamente 
a mi abuela. En la adolescencia dejé de dibujar, empecé a 
tocar la batería y me aparté un poco del mundo de la 
historieta, para volver algunos años después. A los 19 años 
más o menos estudié algunos meses con Juan Zanotto en la 
Escuela Argentina de Historieta. Más adelante tomé clases 
en el Estudio Villagrán, y después de eso estuve algunos 

años en el Sótano Blanco, en dónde tuve a Juan Bobillo como 
profesor.

L: ¿Cuáles fueron, que recuerdes, tus primeras 
historietas?

M: Recuerdo perfectamente que mis primeras historietas 
fueron los minicómics que venían con los muñecos de He-
Man.  Sometí durante algunos años a mis viejos a que me 
leyeran cada noche El suplicio de Man-E-Faces, uno que me 
gustaba especialmente. También tenía los típicos cómics 
basados en series de la tele, como los de los Superamigos. A 
partir de ahí estuve atento a cualquier historieta que se me 
cruzara. Me acuerdo de tener algunos números de Mónica y 
sus amigos, la historieta brasilera. Más adelante mi abuelo 
me regaló un tomito de Ásterix, que me volvió loco, después 
vino DC, con las ediciones de Perfil y después las españolas 
de Zinco, y así siguió.

L: ¿Cómo nació el grupo Niños y la revista 
Ultramundo?

M: En mi paso por la Escuela Argentina de Historieta tuve 
como compañero a Darío Fantacci. Entre toda la gente que 
pasaba por ahí, su trabajo me impactó especialmente. 
Además su actitud era algo especial también. De alguna 
forma los dos estábamos interesados en la historieta, pero 
aún así éramos bichos raros en ese mundo. Yo venía de tocar 
en bandas, muy metido con la música, y él era un chico punk 
recién llegado de Córdoba. Así que supongo que por eso 
pegamos onda enseguida. Intercambiamos fanzines y 
hablamos de hacer algo en un futuro, pero al terminar el 
año cada uno siguió su camino y no nos vimos por unos dos 
años.

En una especie de crisis que tuve en ese momento, hice 
algunos cambios drásticos en mi vida (abandoné la carrera 
que estaba haciendo, dejé de trabajar en una radio y dejé de 
tocar en la banda que tenía en ese momento), y junto con 
esto vino la decisión de dedicarme de lleno a la historieta. 
Así que me acordé de Darío. Le escribí, nos juntamos, y ahí 
mismo empezó todo. En la siguiente reunión apareció 
Santiago Fredes (amigo de toda la vida de Darío), y después 
de un año entero de reuniones semanales de conocernos, 
pasarnos material y dibujar mucho, llegamos al primer 
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número de Ultramundo. 

L: Hablame un poco de “Hermano”. ¿Con qué 
criterio estético trabajaste esta obra?

M: El desafío con Hermano era contar una historia, así 
de simple y así de difícil también. Yo venía haciendo 
historietas cortas con un tono más experimental. Con 
Darío estábamos tomando clases en el Sótano Blanco, y 
Juan Bobillo me sugiere que salga un poco de eso que ya 
me salía bien, el mundito oscuro de humanoides que 
vomitan algo negro e insectos deformes gigantes. Así que 
le pido a Darío, que siempre fue más guionista que Santi y 
yo, que me escriba algo que me obligue a dibujar alguna 
situación un poco más cotidiana. O por lo menos que 
pueda incluir escenarios reales, diálogos entre 
personajes, etc. Así salen tres páginas, justo el encuentro 
entre Ignacio y su hermano, el pájaro gigante. Nos gustó 
mucho el resultado, y vimos su potencial para convertirse 
en una historia más larga. Así que Darío retrocedió, le dio 
un comienzo a la historia hasta llegar al encuentro de 
esos dos personajes, y de ahí en más la continuamos.

El criterio estético no fue muy premeditado, en esa época 
hacíamos las cosas que nos salían, sin pensarlo 
demasiado. Hay mucha influencia de todo el material 
que consumíamos en ese momento. El descubrimiento de 
Thomas Ott fue clave, que nos mostró cuánto se puede 
hacer sin necesidad de utilizar diálogos (Hermano tiene 
diálogos, pero también tiene muchos pasajes mudos) 
además de esos dibujos con tanta densidad y atmósfera. 
Otras influencias fueron la peli de Polanski El Inquilino, 
los cómics de Moebius y Otomo, el cine de David Lynch y 
Tarkovsky, la literatura de William Burroughs, la 
música de Sonic Youth, y así puedo seguir mil horas.

L: ¿Cómo surgió el libro “Paranoia Normal”?

M: Con el grupo Niños pensamos en un momento que 
sería bueno ir recopilando de a poco el material surgido 
en Ultramundo, e intentar publicarlo a través de 
editoriales un poco más grandes, así poder llegar a más 
gente. Nuestras tiradas eran muy chicas, y variaban de 
un número a otro. Del primer número imprimimos 1000 
ejemplares, pero del resto, que hicimos de manera más 

artesanal, editamos entre 200 y 500 copias. Darío, que 
andaba por Córdoba en ese momento, le acerca todo el 
material a Diego Cortés, y él decide publicar una 
recopilación de todas mis historias cortas con su editorial, 
Llanto de Mudo. Eso es lo que fue Paranoia Normal. Fue 
increíble esa oportunidad que me dio, y de hecho es lo que 
hizo con muchos autores. Junto con Nico Brondo nos dieron 
la chance a un montón de historietistas de publicar 
nuestros primeros trabajos, sin importar la poca 
experiencia o el poco recorrido que pudiéramos tener. Si les 
gustaba el material le daban para adelante. Un gran gesto 
de su parte. Con esta misma idea unos años después Panxa 
Comics publicó Niños de la basura, de Darío, y todavía está 
la idea de recopilar todo el trabajo de Santi, y el trabajo 
sobre el personaje Linus, en el que trabajamos todos juntos.

L: ¿Tenés algún autor que sientas que, andando los 
años, se terminó de consolidar como tu influencia 
artística más directa?

M: Es difícil porque tengo muchos artistas que me gustan, y 
a lo largo de los años voy sumando cada vez más. Pero uno 
que distingo como una influencia constante es el director de 
cine David Lynch. Y no sólo por su obra, si no también por lo 
que la rodea, su forma de moverse de proyecto en proyecto, 
incluso lo que hace por fuera del cine, como sus tiras The 
Angriest Dog in the World, o sus pinturas. Más de una vez 
ver alguna entrevista que le hayan hecho me iluminó 
bastante mi camino. 

L: ¿Qué satisfacciones, o insatisfacciones, te trajo 
“Alien triste”? 

M: Todas satisfacciones. Con Alien Triste descubrí un poco 
el idioma y los códigos del humor. Un humor negro y 
extraño, pero humor al fin. Y esto a su vez acercó mi 
material a más gente. Con este personaje me permití hacer 
cosas que no hacía antes, incluso desde lo gráfico. Es un 
lenguaje más directo, menos rebuscado. Y si bien a primera 
vista la tira tal vez refleje a un tipo bastante torturado, y a 
experiencias poco felices, la verdad es que siempre funcionó 
como una catarsis para mí. 

Y algo que descubrí con los años es que con el solo hecho de 
poner esas situaciones en tiras, y de alguna manera reírme 
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de ellas, las hice más tolerables, digamos que me las saqué 
de encima.

L: La reciente reedición de “Hermano” permite a 
muchísimos lectores nuevos descubrir esta 
historieta. ¿Hay, en el futuro cercano, algún tipo de 
relanzamiento del grupo Niños?

M: La verdad es que estamos cada uno muy en la suya. 
Ojalá hagamos algo nuevo en algún momento. Queda 
pendiente esa recopilación del material de Santi y de Linus, 
y hay un libro completo inédito que hicimos hace unos dos 
años. El asunto es que nos habíamos cansado de todo el 
laburo que representa la autoedición, así que estábamos 
pensando en buscar una editorial que lo pueda sacar. Tal 
vez sea un buen momento para intentar eso. 

Igual si vamos a lo que significa volver a trabajar en grupo, 
con toda la magia y el caos que tenía lo que hacíamos, las 
juntadas de miles de horas en Tigre, páginas a último 
momento, máquinas que se rompen, borracheras con 
ginebra berreta, de golpe frenar todo para ir a tocar a una 
sala o salir a dar unas vueltas por el río planeando qué 
hacer próximamente, sería genial recuperar esas épocas, yo 
creo que se puede dar en el futuro.

L: ¿En qué proyectos trabajás actualmente?

M: Estoy haciendo una historieta que se llama Struwwel 
Patrol, con color de El Sike (que es un artista increíble al que 
admiro mucho), que está saliendo en el sitio de la editorial 
Loco Rabia. La idea es una especie de homenaje a los cómics 
de superhéroes que siempre me gustaron (especialmente la 
Doom Patrol), a su vez fusionado con mi libro infantil 
preferido, Struwwel Peter, además de miles de influencias, 
sobre todo musicales, como las bandas The Residents y 
Flaming Lips. Sigo con tiras de Alien y de Nerd Comics, y 
tengo en carpeta algunos proyectos avanzados, Niño 
Oruga, una que abandoné en un momento pero me gustaría 
retomar, y una novela gráfica sobre la infancia del escritor 
William Burroughs. 

Además estoy coordinando un suplemento de cómics junto a 
la gente de la revista Nan y un montón de autores muy 
grosos, y de vez en cuando ilustrando algún libro o laburos 

que van saliendo. O sea, trabajo en mil cosas a la vez, cada 
tanto reúno material como para un libro, y ahí veo cómo se 
puede editar.
-------------
www.pedromancini.blogspot.com.ar
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OSCURAS 

TINTAS
del sur

Por Pablo Stanisci
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¿Cuántas veces hemos leído qué el terror dentro de la 

literatura es un género menor? ¿Cuántas veces 
intentos de autores “modernos” denigran al género 
como un estilo monótono y hueco, para después 
encontrarnos que solo escriben autobiografías frías y 
estériles? Se preguntarán por qué inicio esta reseña 
con estos interrogantes. La respuesta es simple: 
porque en Argentina se produce literatura de terror 
del más alto nivel. Una muestra de ello es el proyecto 
que vienen llevando adelante Narciso Rossi, Luciana 
Baca y Rubén Risso con la Editorial Pelos de Punta y sus 
antologías colectivas. La primera, titulada Mala 
Sangre, que ya lleva dos ediciones, en 2015 y 2016, a 
la que dedicaremos unas palabras en breve, fue el 
puntapié inicial para una colección que ya lleva doce 
volúmenes.

Regresando al libro que nos atañe en esta 
oportunidad, Mala Sangre no comete el error  en el 
que tantas antologías de horror caen: la repetición. 
En muchos textos solemos encontrarnos con un par 
de cuentos de científicos locos, otro tanto de zombies, 
algunas de fantasmas, etc. En este caso solo existe el 
hilo conductor del concepto de “mala sangre”, sangre 
enferma, nociva, putrefacta, una sangre muerta. 
Pero cada uno de los trece relatos lo aborda desde una 
perspectiva diferente, con locaciones geográficas y 
temporales variadas, y sobre todo, con una gran 
destreza narrativa.

La antología inicia con un certero “Prólogo” de Celso 
Lunghi, donde el autor realiza un trazado de la lógica 
que sigue el género del terror mediante el desarrollo 
de cinco hipótesis que son consecutivas y cíclicas 
entre sí, generando un posible entramado estructural 
donde ubicar a muchas historias de horror. A 
continuación nos encontramos con los trece cuentos, 
de los cuales comentaremos solo algunos, para no 
quitar toda la sorpresa. El primero de ellos es 
Esperando a Matías de Lucas Berruezo, una historia 
muy en la vena de l hor ror cosmológico 
lovercraftiano, ubicado en la zona de Santa Teresita y 
que ronda alrededor de la desaparición de Matías en el 
mar, dando como resultado un excelente relato de 
suspenso, sangre y horror. En una línea distinta, 

Escándalo en Venecia de Rubén Risso, nos ubica en un 
hotel de la oscura Venecia de mediados del siglo XIX, 
donde un noble organiza una fiesta planeada para 
llevar placer en todas las formas pensadas a sus 
participantes, pero que culmina con una atroz 
muerte. Siguiendo con nuestro recorrido nos 
encontramos con el cuento Striga de Marisa Vicentini, 
quien nos relata la historia de un médico que cada 
cierto tiempo se cruza con una misteriosa joven que 
acompaña a la guardia del hospital a ancianas 
moribundas. Biografía del autor Juan Revol, traslada 
el terror a la red social Facebook y nos narra una 
intensa historia de secretos familiares y muerte. Dos 
muy buenos cuentos que transpiran sangre y 
crueldad desde cada una de sus páginas, llegando a 
tocar, cada uno a su manera, las fibras más íntimas en 
el lector. El primero de ellos es Llora de Narciso Rossi, 
que trata sobre una madre que no soporta el llanto de 
su bebé. Y en segundo lugar Olga de Luciana Baca, un 
relato breve cuyo núcleo es un devenir cíclico entre la 
vida y la muerte.

Para concluir, hay dos cuentos que, desde nuestra 
subjetiva y tiránica perspectiva, sobresalen. El ángulo 
de la habitación del autor Camilo Perotti simplemente 
espanta, tanto desde la trama, que trata de un 
empleado de limpieza de un hotel embrujado que se 
vuelve loco, como desde la construcción narrativa. 
Los climas de pánico y miedo extremo se transmiten a 
la mano que sostiene el libro mientras se lee. Por otro 
lado, Foto de perfil de Patricio Chaija relata la 
traumática vida de una adolescente que se auto-
lacera para sobrellevar una falta sentimental. Una 
vez más, cada palabra te hiere y produce una empatía 
con la protagonista que no te permite borrarla de tu 
cabeza por varios días. Ambos cuentos son una 
verdadera joya del terror. Pero el nivel es muy alto a lo 
largo de todo Mala Sangre, eso sorprende, alegra y 
solo incentiva a conseguir el resto de las publicaciones 
de Pelos de Punta, para seguir sufriendo y 
espantándonos.
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El cementerio de la Chacarita (también conocido como el 

cementerio del oeste) al igual que otros de su especie 
alberga distintas historias sobre ánimas y visiones 
extrañas que suelen verse, escucharse o incluso tener 
cierto contacto con ellas.

Los siguientes son algunos de los fantasmas más 
famosos de la populosa necrópolis porteña, nacida al 
amparo de la epidemia de fiebre amarilla hacia 1871.

Curiosamente el primer caso que describo es uno que 
respeta cierta sincronicidad, el llamado ahorcado de la 
Chacharita. Se puede observar su aparición los días 
jueves de luna llena sobre el antiguo paredón de la calle 
Jorge Newbery, a metros de la intersección con las vías 
del ferrocarril.

Los que lo han visto lo describen como a un ahorcado, 
una figura apenas visible sobre las ramas más altas de 
los árboles dentro del predio. Otros  testigos  avanzan 
más allá  y refieren que el semitransparente cuerpo se 
encuentra en un  avanzado estado de putrefacción con 
ropas antiguas y sucias.

No se sabe quién es; se especula que podría ser el espíritu 
de un afectado por la fiebre amarilla o que habría 
perdido a su familia en aquella nefasta epidemia.

Otro fantasma famoso es el de la llamada viuda 
enterrada viva. Dicen los que la han visto que suele 
pasearse de blanco por entre medio de los pasillos entre 
las dos y tres de la mañana, todas las noches.

De pronto la ven, luego desaparece, para reaparecer al 
lado de algún vigilador. Estos la describen como la 
silueta de una mujer que tiene los ojos brillantes como los 
gatos. Refieren no tenerle miedo y que inclusive la 
invitan a tomar mate.

El caso de la llorona también es por todos los vigiladores 
nocturnos conocido. Esta psicofonía parece repetirse 
frente a la bóveda en la que está enterrado un niño. 
Según la leyenda a la muerte del pequeño, la madre iba 
todos los días  a cantarle. Después de muerta su espíritu 
parece no haber suspendido la tierna tarea de acurrucar 

14PÁGINA

eternamente a su niño

Fuera de los famosos, los cuidadores refieren ver gente 
caminando por delante de ellos y cuando con las 
linternas los alumbran, desaparecen; además de sentir 
que los llaman por su nombre. Este fenómeno se da más 
en la zona de las tumbas en tierra. Se ven pasar, entre las 
bóvedas, mantos negros, sombras, entre otros 
fenómenos.

Al igual que otras partes del mundo también se hace 
referencia al taxista de la muerte que se pasea los 
alrededores de la Chacarita. Este taxi solo recoge gente 
que sale del cementerio para convertirlas en cadáveres 
luego de que visitan las tumbas de sus seres queridos.  

Si bien este mito se referencia en muchos lugares, en este 
cementerio por lo menos se tiene identificada a una 
víctima del siniestro taxista: Felipa N. Hosperttato. 
Mientras que hay taxistas que hablan sobre un rarito 
que nunca se baja a juntarse con la muchachada, ni a 
comer algo, ni que nunca sale del taxi. 

En esta populosa necrópolis parece ser que los muertos 
estarían bien vivos.
---------------------

LA GALERÍA
del

 MISTERIO

- Fantasmas -
 Cementerio de 
la Chacarita
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LOS ARCANOS DIBUJADOS
Por Diego Arandojo

El Tarot es uno de los grandes secretos del 

esoterismo occidental. Nadie ha podido dilucidar 
correctamente el origen del mazo, ni mucho menos 
el nombre de su creador. Se trata de un enigma en 
cartas, en imágenes, en símbolos.

Al respecto, el célebre hermetista Papus (Gérard 
Encausse) en su libro Le Tarot des Bohémiens del año 
1889 nos dice: “Este juego, con el nombre de Tarot, 
Torá, Rota, ha formado sucesivamente la base de la 
enseñanza sintética de todos los pueblos antiguos.

Allí donde el hombre del pueblo no ve otra cosa que un 
simple pasatiempo, los pensadores vuelven a encontrar 
la clave de esta oscura tradición. Ramon Llull basa su 
Ars Magna sobre el Tarot y logra reemplazar el cerebro 
humano con el automatismo de aquél; Jerome Cardan 
escribe sobre las claves del Tarot un tratado de la 
sutilidad; Guillaume Postel halla en el Tarot la llave de 
las cosas ocultas y Louis Claude de Saint Martin, el 
filósofo desconocido, ve descriptos en ellos los lazos 
misteriosos que unen a Dios, el Universo y el Hombre.”

¿Y qué sucedería si, tomando la estructura de las 
cartas de Tarot, se articula una serie de historietas? 
La respuesta nos la da Matías Zanetti, guionista de 
Camino Real, editado por los sellos Holograma y 
Camello de Oro en 2016. 

En el prólogo, el autor nos explica: “Es una serie de 
historietas creada en base a tiradas de cartas de Tarot. 
El género de cada episodio, sus personajes, su 
estructura narrativa… todo se construye a partir de la 
interpretación de tres Arcanos Mayores elegidos a 
través del destino, también conocido como azar…”

El resultado es una obra sólida que, aunque 
episodial, conlleva su propia conclusión, lo cual 
permite proyectar el concepto de serie concatenada 
justamente por ese delicioso azar que gobierna las 

cartas taróticas. 

Tanto la portada de Hugo Emmanuel Figueroa, como 
los interiores de Germán Genga, poseen un balance 
adecuado, que permite que la narrativa fluya sin 
problemas. 

La historia es por demás interesante, y nos ubica en 
el contexto de un mundo agobiado por una terrible 
enfermedad. La empresa L'arcan busca una cura con 
miras a que la raza humana logre tener su 
continuidad. En todo caso, el planteo de los autores 
es qué tipo de humanidad es lo que ha sobrevivido a 
la peste. Todo esto en un cl ima bastante 
claustrofóbico, donde el juego del “adentro-afuera” 
está constantemente presente.

Una historieta por demás recomendable y una loa 
especial a los gestadores de Camino Real, por 
atreverse a ilustrar con nuevas interpretaciones al 
célebre Tarot.
--------------

www.hologramacomics.com.ar
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EL CAMINO DEL GUERRERO 
Por Diego Arandojo

En pleno siglo XXI, donde abunda la corrupción y 

falta de ética en todo ámbito, nos parece imposible 
entender cómo fue posible la existencia de guerreros 
cuya moral y sentido del honor fueran los pilares de 
su vida. 

El bushido es más que un código samurai; es un 
camino, una cosmovisión de tal profundidad que 
envuelve a aquel que lo pregona. Posee siete 
principios, que van desde la honradez y sentido de 
justicia, pasando por el valor heroico, la compasión, 
la cortesía o el deber y lealtad.

Hernán González, que ya nos había sorprendido con 
Misterios (2015, Buen Gusto Ediciones), aplica en 
esta nueva obra Bushido (2016) un estilo más suelto 
y dinámico. 

Trazos de pincel completamente expresivos; viñetas 
a veces dinámicas, partidas, y otras más reducidas, 
que transmiten esa lentitud del pensamiento 
reflexivo.

Un personaje que transita dos ámbitos: uno arcaico 
y siniestro, y el contemporáneo que, aunque 
también violento y terrible, está inmerso en un 
contexto de mafia y asesinatos. 

También hay que destacar -por fuera de la indudable 
riqueza del arte gráfico que expone González- la 
calidad del guión. Hay textos que alternan la poesía, 
sutil y en su estado mínimo, con momentos de gran 
impacto. “Caen lágrimas rompiendo oscuridades” es, 
apenas, una muestra del talento de este joven 
historietista.

Un libro para tener cerca de la cama. Como si fuera 
una katana lista para ser usada, ante la aparición de 
algún peligro.
---------------
www.buengustoediciones.blogspot.com.ar
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EDÉN HOTEL
-Gacetilla de prensa-

1941. La Segunda Guerra Mundial se extiende por 

toda Europa. Mientras tanto, en Córdoba, un joven 
Ernesto Guevara de la Serna y su padre se 
convierten en miembros de Acción Argentina, y 
tienen como misión recabar información sobre las 
actividades nazis en las colonias alemanas del Valle 
de Punilla. El centro de operaciones es un conocido 
establecimiento turístico de La Falda llamado Edén 
Hotel. Los Guevara deciden infiltrarse en el hotel 
para averiguar más sobre las intenciones de Adolf 
Hitler en la región. Claro que lo que descubren es 
mucho peor de lo que pensaban: el plan es nada 
menos que extender el III Reich a Sudamérica.

Inspirada en hechos reales, Edén Hotel nos lleva a las 
primeras aventuras de quién años más tarde sería 
conocido mundialmente como El Che Guevara.

Fue publicada originalmente por la editorial 
Casterman en Bélgica en el año 2013. En Argentina 
se publicó en la revista Fierro, pero en una versión en 
blanco y negro. 

El libro de Historieteca publica la versión original a 
color.

Edén Hotel entrecruza a un joven Ernesto Guevara 
con nazis, con el famoso hotel de Córdoba como 
escenario. En una mezcla que parece improbable, la 
historia está en realidad inspirada en algunos 
hechos reales, como la estadía de la familia Guevara 
en Córdoba, la afiliación del futuro Che y su padre a 
la agrupación anti fascista Acción Argentina y las 
actividades nazis en Córdoba, centradas en el Edén 
Hotel. La imaginación de Agrimbau e Ippóliti hacen 
el resto.
--------

www.historietecaeditorial.blogspot.com.ar/
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LOS CHICOS TAMBIÉN SE MUEREN
-Gacetilla de prensa-

El primer libro de cuentos de Narciso Rossi reúne 

historias donde los niños tienen una muy pesada 
presencia. Los doce cuentos que conforman el libro 
se destacan, sobre todo, por la oscuridad de sus 
ambientes, por la soledad espiritual de sus 
personajes y por la cantidad de voces narrativas 
que hablan o escupen las historias que se van 
hilando, una tras otra, sin una primera relación 
aparente. Desde una niña que puede ver el futuro 
(Atrapada) hasta un trío de adolescentes capaces de 
todo (Los chicos también se mueren), existe un 
abanico de narradores que atraviesa por muchas 
etapas y edades. Así, el lenguaje se convierte en un 
hilo conductor atractivo y siempre fresco, alejado 
de los relatos tradicionales. En Amor de abuela son 
cartas las que permiten construir una historia de 
miedo y secretos, mientras que en Palabra 
autorizada el narrador es un joven padre inexperto 
que cuenta, a través de su poco entendimiento, un 
acontecimiento escalofriante que acaba de vivir y 
del cual parece no percatarse. Del mismo modo el 
narrador protagonista de Invasión en Buenos Aires 
nos hace testigos de una realidad que se cae a 
pedazos en medio de la cotidianidad y la invasión no 
se presenta como tal hasta el momento en que nos 
damos cuenta de que hace mucho tiempo que 
estamos inmersos en ella. Relatos como Macho, Los 
gatos de la vieja de la vuelta de la esquina o El juego 
de la olla son los que llevan al lector por un camino 
conocido, seguro, hasta que dan giros inesperados 
sobre la marcha y hacen volver a leer todo lo vivido, 
solamente para asegurarse de haber entendido 
bien. Por su parte, ¿Quién es Adela Esquivel? es el 
único cuento con una voz ajena a todas, casi neutra, 
en la que un hombre obsesionado por una mujer es 
capaz de todo con tal de encontrarla: “Ella es todo en 
esta historia. Ella es tanto que casi no deja lugar para 
mí.” advierte en las primeras líneas el narrador.
-----------

www.facebook.com/textosintrusoseditorial/
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- www.facebook.com/cinefania -
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¡Nuevo lanzamiento!
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FALSOS PROVERBIOS HERMÉTICOS

El sabio se divierte

/
con la destrucción ajena
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